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B.O.E. 06/11/2007 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19186 

 

B.O.E. 09/11/2007 LEY 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19188 
 
Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de formación 
y especialización, para el período 2007-2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19207&txtlen=522 
 
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca concurso público abierto, para 
la contratación del Suministro e instalación de Cámara Semianecoica para el Departamento de Ingeniería 
Audiovisual y Comunicaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/266116 

 

B.O.E. 16/11/2007 Orden CUL/3325/2007, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden CUL/3191/2007, 
de 25 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo 
de personal laboral del Ministerio de Cultura en el ámbito del II Convenio Único. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/19769&txtlen=391 

 

B.O.E. 17/11/2007 LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19814 

 

B.O.E. 20/11/2007 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expte. 72/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/278153 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expte. 51/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/279124 

 

B.O.E. 21/11/2007 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expte. 51/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/279124 

 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 22/11/2007 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expte. 18/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/280136 

 

B.O.E. 29/11/2007 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se dispone la utilización del registro telemático del Ministerio de Cultura para la 
presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20543&txtlen=535 

 

B.O.E. 30/11/2007 Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la 
que se adjudica la contratación del suministro que se cita (CAA-1-2007-CUR). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/287095 

 

 

B.O.E. 01/11/2007 Resolución de 10 de octubre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje en la 
convocatoria del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18999&txtlen=920 

 

B.O.E. 02/11/2007 Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo procedimiento del año 
2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19041&txtlen=808 

 

B.O.E. 06/11/2007 Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de formación 
y especialización, para el período 2007-2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19207&txtlen=522 

 

B.O.E. 07/11/2007 Orden CUL/3231/2007, de 29 de octubre, por la que se conceden subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y edición, en cualquier lengua extranjera, de 
obras literarias o científicas de autores españoles, correspondientes al año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19311&txtlen=723 

 

B.O.E. 08/11/2007 Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, 
por la que se convocan las becas de formación y especialización en actividades y materias de la 
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, correspondientes al 
año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19381&txtlen=939 

 
 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 13/11/2007 Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades 
españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros). Programa FARO GLOBAL. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19548&txtlen=1041 
 
Resolución de 19 de octubre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2007, correspondiente a la segunda 
fase de la convocatoria. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19579&txtlen=657 

 

B.O.E. 19/11/2007 Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de 
formación en tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19864&txtlen=850 

 

B.O.E. 22/11/2007 Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se publica la relación de ayudas y subvenciones de Cooperación Internacional 
concedidas en el tercer trimestre del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20053&txtlen=570 

 

B.O.E. 23/11/2007 Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se publican las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 6 de junio de 2007, 
para la realización de convenios de desarrollo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20146&txtlen=509 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados en la 
Resolución de 5 de marzo de 2007, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2007, para el 
tercero de los procedimientos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20147&txtlen=805 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 
archivísticos, correspondientes al año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20626&txtlen=1553 
 
Orden CUL/3476/2007, de 13 de noviembre, por la que se modifican las cuantías de determinadas 
ayudas concedidas por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural mediante la Orden 
CUL/1798/2007, de 5 de junio, y la Orden CUL/1799/2007, de 5 de junio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20627&txtlen=668 

 

B.O.E. 24/11/2007 Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en la 2ª fase de la 
convocatoria del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20259&txtlen=724 
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B.O.E. 26/11/2007 Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación 
Cultural, por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20331&txtlen=893 

 

B.O.E. 30/11/2007 Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo procedimiento del año 
2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20582&txtlen=804 

 

 

 

DOCE 06/10/2007 Reglamento (CE) no 1293/2007 del Consejo, de 30 de octubre de 2007, por el que se derogan los 
derechos antidumping establecidos por el Reglamento (CE) no 1050/2002, sobre las importaciones de 
discos compactos registrables originarias de Taiwán, y por el que se autoriza su devolución o 
condonación y por el que se derogan los derechos compensatorios establecidos por el Reglamento (CE) 
no 960/2003, sobre las importaciones de discos compactos registrables originarias de la India, se 
autoriza su devolución o condonación y se da por concluido el procedimiento al respecto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_288/l_28820071106es00170019.pdf 

 

DOCE 14/11/2007 2007/730/CE 
  
Decisión de la Comisión, de 16 de octubre de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho 
comunitario de las medidas adoptadas por el Reino Unido en virtud del artículo 3 bis, apartado 1, de la 
Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_295/l_29520071114es00120027.pdf 

 

DOCE 21/11/2007 2007/768/CE 
  
Decisión del Consejo, de 19 de noviembre de 2007, sobre la aceptación, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_311/l_31120071129es00350036.pdf 

 

 

DOCE 07/11/2007 2007/C 265/10 
 
Media 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/19/07 —  Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_265/c_26520071107es00150016.pdf 
 
 
 

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.1. Legislación 

B.2. Ayudas y subvenciones 
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2007/C 265/09 
 
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del 
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas a la formación (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_265/c_26520071107es00140014.pdf 

 

DOCE 21/11/2007 2007/745/CE 
  
Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2007, relativa a la firma y aplicación provisional de un 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se 
establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el programa comunitario 
MEDIA 2007, y de un Acta Final 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_303/l_30320071121es00090010.pdf 
  
2007/745/CE 
  
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se 
establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el programa comunitario 
MEDIA 2007 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_303/l_30320071121es00110019.pdf 

 

DOCE 29/10/2007 2007/C 287/01 
 
Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea 
para la Cultura 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_287/c_28720071129es00010004.pdf 

 

 

DO C 287, 
29/11/2007 

Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea para la Cultura 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_287/c_28720071129es00010004.pdf 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/530, DE 27/11/2007 

Mesa redonda internacional de la OMPI sobre los vínculos entre la economía y la P.I. 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0085.html 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organizó los días 26 y 27 de 
noviembre una mesa redonda en la que se dieron cita 15 destacados economistas de todo el 
mundo para analizar los vínculos entre la economía y la propiedad intelectual (P.I.). La 
finalidad de la “Mesa Redonda Internacional sobre los Vínculos entre la Economía y la 
Propiedad Intelectual” era pasar revista a la documentación económica que existe en esa 
esfera y determinar qué proyectos de investigación empírica podrían realizarse en los países 
en desarrollo y los países en transición. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0085.html 

 
 

B.3. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office] 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 
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COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/528, DE 05/11/2007 

El órgano asesor sobre observancia examina las medidas penales de observancia 
de los derechos de propiedad intelectual  
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0082.html 
 
La eficacia de la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) en el 
contexto del derecho penal constituyó el punto neurálgico de los debates en una 
sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), celebrada en Ginebra los días 1 y 2 de noviembre de 
2007. Durante la sesión del Comité se presentaron ponencias sobre las medidas 
penales de observancia de las legislaciones en materia de P.I. en varias jurisdicciones 
y se examinaron cuestiones como el alcance y la definición de los delitos relacionados 
con la P.I., la investigación y la incoación de procesos penales, la competencia, los 
medios para simplificar los procesos, las cuestiones relativas a las pruebas, los tipos de 
penas y el nivel de las sanciones penales. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0082.html 

 

 
GINEBRA (SUIZA), 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/IP/LSS3/GE/07 
Life Sciences Symposium on Intellectual Property and Life Sciences Regulation 
 
GINEBRA (SUIZA), 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/SMES/GE/2/07 
WIPO-UNECE-UNIDO-EBAN-Metagroup European Training on Intellectual Capital Readiness: The Role of Intangibles as 
Tool for Raising Finance 
 
SANA (YEMEN), DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO-ISESCO/GRTKF/SAA/07 
WIPO/ISESCO Inter-Regional Forum on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 
 
SIEM REAP (CAMBOYA), 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO-ASEAN/IP/REP/07 
WIPO-ASEAN Seminar on "How to Enhance Intellectual Property (IP): 
Competitiveness in Select Industries in ASEAN 
 
MASCATE (OMÁN), 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/ARB/MCT/07 
WIPO National Seminar on Arbitration and Mediation 
 
MASCATE (OMÁN), 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/IP/JU/MCT/07 
WIPO National Seminar Intellectual Property for Judges 
 
ISLAMABAD (PAKISTÁN), 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/CR/ISB/07 
National Seminar on Copyright-Based Business: Authorship, Publishing and Access to Knowledge 
 
NUEVA DELHI (INDIA), DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/IP/IR/DEL/07 
WIPO Inter-Regional Forum on Leveraging Intellectual Property for Knowledge-Based 
 
LIUBLIANA (ESLOVENIA), DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/IP/LJV/07 
WIPO International Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property for Economic and Social Development 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Noviembre 2007 

 
8 

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 
OMPI/DA/MEX/2/07 
XIII curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América latina 
 
ISLAMABAD (PAKISTAN), 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 
WIPO/IP/ISB/07 
WIPO National Seminar on Legal Options and Flexiibilities under the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 
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B.O.E. 03/11/2007 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con la entidad pública empresarial Red.es, 
para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a la dinamización del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19127&txtlen=865 
 
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con la entidad pública empresarial Red.es, 
para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a la difusión de los préstamos del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19128&txtlen=865 
 
RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga de la 
encomienda de gestión a la entidad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, para la 
realización de determinadas actuaciones de apoyo relacionadas con la gestión del espectro 
radioeléctrico, la planificación de los servicios de radiodifusión y otras actuaciones sobre el desarrollo de 
los servicios de radiocomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19129&txtlen=762 
 
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de 
Madrid, para la realización del Día del Emprendedor en el marco de la Iniciativa «Emprendemos Juntos» 
2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19126&txtlen=898 

 

B.O.E. 06/11/2007 LEY 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45483-45490.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con la Sociedad «Instituto de las 
Tecnologías de la Comunicación, S. A.», para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a la 
promoción de sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19231&txtlen=949 

 

B.O.E. 08/11/2007 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se reserva el rango de numeración telefónica 116 para acceder a 
los servicios europeos armonizados de valor social. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19379&txtlen=691 

 

B.O.E. 09/11/2007 Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19423&txtlen=868 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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B.O.E. 10/11/2007 Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo del programa ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19452&txtlen=808 

 

B.O.E. 12/11/2007 Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos 
de la interfaz reglamentaria IR-16 relativa al sistema telemático de ayuda a la circulación utilizado en el 
transporte por carretera y el tráfico rodado en general (RTTT). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19482&txtlen=540 

 

B.O.E. 13/11/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 30 de octubre de 2007, por el 
que se notifica a la entidad Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, la apertura de un 
periodo de información previa, y se les requiere para que suministren determinada información 
(expediente 2007/1167). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/272115 

 

B.O.E. 14/11/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución sobre 
la aprobación de la Oferta del Servicio de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) de Telefónica 
de España, Sociedad Anónima Unipersonal (expediente MTZ 2007/361). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/273159 

 

B.O.E. 15/11/2007 Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo de 
diferentes programas dentro del ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19734&txtlen=831 

 

B.O.E. 16/11/2007 Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/275107 
 
Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo procedimiento del año 
2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19780&txtlen=804 

 

B.O.E. 17/11/2007 LEY 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19814 
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B.O.E. 21/11/2007 REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19968 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/281159 

 

B.O.E. 23/11/2007 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se publica el Acuerdo de modificación del IV Acuerdo de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20184&txtlen=827 
 
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunitat 
Valenciana, para la realización del Día del Emprendedor en el marco de la Iniciativa «Emprendemos 
Juntos» 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19174&txtlen=711 
 
ORDEN ITC/3391/2007, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de 
frecuencias (CNAF). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20183&txtlen=819 

 

B.O.E. 26/11/2007 REAL DECRETO 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/20275 

 

B.O.E. 30/11/2007 Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se declara la distribución definitiva de los créditos aprobados en la Resolución 
de 5 de marzo de 2007, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20148&txtlen=804 

 

 

B.O.E. 17/11/2007 Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de 
formación en tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19864&txtlen=850 
 
Resolución del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema de análisis de potencia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/276046 

 
 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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B.O.E. 19/11/2007 Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de 
formación en tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19864&txtlen=850 

 

B.O.E. 20/11/2007 ORDEN ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco 
del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19953&txtlen=1734 
 
Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se 
convocan para el año 2008, becas destinadas a la realización de prácticas de comercio exterior en 
Asociaciones españolas de Exportadores. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/19956&txtlen=902 

 

B.O.E. 28/11/2007 Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Xarxa Audiovisual Local, Entidad Pública 
Empresarial, relativo al concurso público para la contratación administrativa especial de la emisión y 
gestión del canal múltiple de televisión digital terrestre número 26, referencia TL01B, con denominación 
«Barcelona». 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/285102 

 

B.O.E. 30/11/2007 Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación, programas de actividad 
investigadora y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20598&txtlen=3549 

 

 

 

DOCE 02/10/2007 2007/C 230/01 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.4709 — APAX Partners/Telenor Satellite 
Services) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_230/c_23020071002es00010001.pdf 

 

DOCE 07/11/2007 2007/C 265/01 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.4879 — Jabil Circuit, Inc/Nokia Siemens 
Networks S.p.A.) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_265/c_26520071107es00010001.pdf 

 
 
 
 

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

C.1. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE 12/11/2007 2007/C 269/63 
 
Asunto C-431/07 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre de 2007 por Bouygues SA y 
Bouygues Télécom SA contra la sentencia dictada el 4 de julio de 2007 por el Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Cuarta) en el asunto T-475/04, Bouygues y Bouygues Télécom SA/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_269/c_26920071110es00370038.pdf 
 
2007/C 269/100 
 
Asunto T-336/07: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2007 — Telefónica y 
Telefónica de España/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_269/c_26920071110es00550056.pdf 

 

DOCE 21/10/2007 2007/C 278/06 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4981 — 
AT&T/IBM) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_278/c_27820071121es00120012.pdf 

 

DOCE 22/10/2007 2007/C 279/05 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4953 — Sony 
Ericsson/Motorola/UIQ) — Asunto que podría ser tramitado conforme al 
procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_279/c_27920071122es00060006.pdf 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 08/11/2007 La CMT aprueba la "factura única" para los operadores alternativos  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027
198004671c&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=1 
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la 
Oferta de Servicio de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) de Telefónica de España. 

 

NOTA DE PRENSA, 09/11/2007 España sumó 112.965 nuevas líneas de banda ancha en septiembre  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027
198004673d&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=1 
 
El número de líneas de banda ancha en España aumentó en septiembre en 112.965 
conexiones, hasta alcanzar un total de 7.648.979 líneas, lo que supone una densidad de 17,1 
líneas por cada 100 habitantes, según los últimos datos de la Nota Mensual de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 

 
 

C.1. Jurisprudencia Comunitaria 

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

D.1. Notas de prensa y documentación 
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NOTA DE PRENSA, 20/11/2007 La Comisaría europea de telecomunicaciones, Viviane Reding, se reúne con 
Reinaldo Rodríguez, Presidente de la CMT  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027
1980047856&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=1 
 
Viviane Reding, miembro de la Comisión Europea responsable de sociedad de la información 
y medios de comunicación, se reunió ayer con Reinaldo Rodríguez, Presidente de la CMT, la 
autoridad española de reglamentación de las comunicaciones electrónicas, para intercambiar 
opiniones respecto a los temas de actualidad en el sector de las telecomunicaciones en 
Europa. 

 

NOTA DE PRENSA, 30/11/2007 La CMT determina la apertura de un fondo para costear el Servicio Universal  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027
198004a02c&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=1 
 
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicación (CMT) ha aprobado abrir el 
Fondo Nacional de Servicio Universal, que servirá para financiar el coste neto de prestar el 
Servicio Universal en los años 2003, 2004 y 2005. Con esta decisión, la CMT considera que el 
mercado de las telecomunicaciones ya está lo suficientemente maduro como para que un 
conjunto de operadores compartan la financiación del Servicio Universal. 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 08-11-2007 

Resolución sobre la aprobación de la oferta del servicio de Acceso Mayorista a la Línea 
Telefónica (AMLT) de Telefónica de España, S.A.U. (MTZ2007-361) (MTZ 2007/361)  
 
▪ RE-2007118-1-1 

Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f34
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f3
4&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&ca
tegoria=todas 
 

▪ RE-2007118-1-2 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f36
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f36&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

▪ RE-2007118-1-3 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f38
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f38&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

 

D.2. Resoluciones del consejo 
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▪ RE-2007118-1-4  
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f3a&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

▪ RE-2007118-1-5 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f3c&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f3c&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=to
das 

 
Resolución por la que se adopta una medida cautelar para incorporar dos nuevas 
modalidades a la oferta de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de España, 
S.A.U. (MTZ 2006-1019) (MTZ 2006/1019) 
 
▪ RE-2007118-2-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f3e
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f3e&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
modifica la Resolución 18 de diciembre de 1997 de delegaciones de competencias (AJ 2007-
1193). (AJ 2007/1193)  
 
▪ RE-2007118-3-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f40
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f40&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

Resolución de Recurso de Reposición contra Resolución de 22 de marzo de 2007 de la 
Presidencia de la CMT por la que se hace pública la Resolución de la misma fecha relativa a la 
imposición de obligaciones específicas en el mercado de originación de llamadas en la red 
telefónica pública facilitada desde una ubicación fija y se acuerda su notificación a la 
Comisión Europea (AJ 2007-482) (AJ 2007/482) 
 
▪ RE-2007118-4-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f42
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f42&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 
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Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como 
consecuencia de la denuncia presentada por “TELEARIS, S.A.” contra “MEDIAWALL VISUAL, 
S.L.” por incumplimiento de los requisitos del artículo 6 de la Ley General de 
Telecomunicaciones (RO 2007-286) (RO 2007/286) 
 
▪ RE-2007118-5-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f44
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f44&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 

 
Resolución sobre la solicitud de Vodafone España S.A. de subasignación de numeración móvil 
a Cecosa Institucional, S.L. (DT 2007-1093) (DT 2007/1093) 
 
▪ RE-2007118-6-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f46
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f46&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 

 
Resolución sobre la solicitud de Vodafone España S.A. de subasignación de numeración móvil 
a Pepemobile, S.L. (DT 2007-1121) (DT 2007/1121) 
 
▪ RE-2007118-7-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f48
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f48&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 

 
Resolución sobre la solicitud de France Telecom España S.A. de asignación de numeración 
móvil (DT 2007-1162) (DT 2007/1162) 
 
▪ RE-2007118-8-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f4a
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f4a&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 
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Resolución sobre la solicitud de France Telecom España S.A. de subasignación de numeración 
móvil a Istmo Telecomunicaciones, S.L. (DT 2007-1211) (DT 2007/1211) 
 
▪ RE-2007118-9-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f4c&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f4c&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=to
das 

 
Resolución sobre la solicitud de Vodafone España S.A. de subasignación de numeración móvil 
a Metrored Móvil, S.A. (DT 2007-1213) (DT 2007/1213) 
 
▪ RE-2007118-10-1 
Ver documento:  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f4e
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f4e&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=3&categoria=t
odas 
 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 15-11-2007 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
administrativo iniciado en virtud del recurso de reposición interpuesto por la entidad Iponet 
Comunicaciones, S.L. contra la Resolución del Secretario de esta Comisión de fecha 25 de 
abril de 2007 por la que se le comunica que la notificación presentada ante esta Comisión no 
reúne los requisitos establecidos en (AJ 2007/628) 
 
▪ RE-20071115-1-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f60
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f60&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 

 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA 
MÓVILES contra la Resolución de fecha 7 de junio de 2007, sobre la propuesta de 
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U. de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo 
de los costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2007 (AJ 2007-869) (AJ 
2007/869) 
 
▪ RE-20071115-2-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f62
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f62&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 

 
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad Elephant Talk 
Communications, S.L. Unipersonal contra la Resolución del Consejo de la Comisión de fecha 
28 de junio de 2007, por la que se procede a la cancelación de dos bloques de numeración 
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807 por incumplimiento del Código de Conducta (AJ 2007-991) (AJ 2007/991) 
 
▪ RE-20071115-3-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f64
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f64&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
 

 
Resolución por la cual se procede a declarar concluso, por desistimiento del solicitante, el 
conflicto de acceso formulado por Tele2 Telecommunication Services, S.L. frente a Telefónica 
Móviles España, S.A., en relación con el acceso a la red de esta última para la prestación de 
servicios por la primera como OMV (RO 2004-1810) (RO 2004/1810) 
 
▪ RE-20071115-4-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f66
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f66&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 

 
Resolución por la que se procede a declarar concluso, por desistimiento del solicitante, el 
conflicto de acceso formulado por Tele2 Telecommunicaction Services, S.L. frente a France 
Telecom España, S.A., en relación con el acceso a la red de esta última para la prestación de 
servicios por la primera como OMV (RO 2004-1814) (RO 2004/1814) 
 
▪ RE-20071115-5-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f68
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f68&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 

 
Resolución por la que se contesta una Consulta sobre la necesidad de notificación a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de determinados servicios relacionados con 
la transmisión o difusión de imágenes a través de redes de cable con acceso condicional (RO 
2007-599) (RO 2007/599) 
 
▪ RE-20071115-6-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f6a
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria
=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f6a&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
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Resolución sobre las solicitudes de preselección afectadas por el cambio de indicativo 
nacional de destino en el municipio de Santa María de los Llanos perteneciente a la provincia 
de Cuenca (DT 2007-1066) (DT 2007/1066) 
 
▪ RE-20071115-7-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f6c&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=t
odas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f6c&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&pagina=2&categoria=to
das 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 22-11-2007 

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por Abertis 
Telecom SAU contra la Resolución de esta Comisión de 19 de julio de 2007 por la que se 
aprueba la tasa de retorno sobre los activos netos en el cálculo de los costes de producción 
de los servicios durante el ejercicio 2006 (AJ 2007-1020) (AJ 2007/1020) 
 
▪ RE-20071122-1-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f7a
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f7a&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 

 
Resolución del recurso de reposición contra la resolución sobre el conflicto de interconexión 
interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra Euskaltel, S.A. (Expediente AJ 2007-
1024) (AJ 2007/1024) 
 
▪ RE-20071122-2-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f7c&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f7c&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 

 
Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa entre las 
entidades Telefónica de España, S.A.U. y Desarrollo de la Tecnología de las Comunicaciones, 
S.C.A. por presunto incumplimiento de la Resolución de 30 de diciembre de 2004 y se 
acuerda el archivo del mismo (RO 2005-1638). (RO 2005/1638) 
 
▪ RE-20071122-3-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f7e
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f7e&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
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Resolución del procedimiento Sancionador contra XTRA TELECOM, S.A. por posible 
incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los 
recursos de numeración incluidos en los planes de numeración debidamente aprobados (art. 
53.w) de la LGTel. (RO 2006-1521) (RO 2006/1521) 
 
▪ RE-20071122-4-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f80
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f80&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 

 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa y se procede a la apertura 
del procedimiento administrativo sancionador contra la entidad MELILLATEL 
COMUNICACIONES MELILLENSES, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos 
exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2007-813). (RO 
2007/813) 
 
▪ RE-20071122-5-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980049f82
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980049f82&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 29-11-2007 

Resolución por la que se aprueba el Coste Neto del Servicio Universal referido a los años 
2003, 2004 y 2005 propuesto por Telefónica de España, SAU (MTZ 2007-1015). (MTZ 
2007/1015) 
 
▪ RE-2007-11-29-1-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afbb
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afbb&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
▪ RE-2007-11-29-1-2 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afbd
&nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afbd&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
▪ RE-2007-11-29-1-3 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afbf&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
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Resolución relativa a los recursos potestativos de reposición interpuestos por Vodafone 
España, S.A. contra las Resoluciones de fechas 18 de julio y 14 de septiembre de 2007 por 
las que se declara la confidencialidad de determinados datos a aportar en el marco del primer 
y segundo informe trimestral del año 2007 (AJ 2007-1059) (AJ 2007/1059) 
 
▪ RE-2007-11-29-2-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afc1&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afc1&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
 

Informe al Excmo. Ayuntamiento de Vilafant en relación con el Plan Especial de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones en su término municipal (RO 2006-1116) (RO 
2006/1116) 

 
▪ RE-2007-11-29-3-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afc3&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afc3&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 

 
Resolución por la que se pone fin al periodo de Información Previa en relación a la denuncia 
de la AOP por el incumplimiento de la obligación por parte de Globalcom Telecomunicaciones, 
S.L. de abonar las contribuciones ordinarias u extraordinarias que estatutariamente le 
corresponden (RO 2007-1167) (RO 2007/1167) 
 
▪ RE-2007-11-29-4-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afc5&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afc5&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
 

Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la entidad 11811 Nueva 
Información Telefónica, S.A.U. sobre los criterios en materia de asignación y transmisión de 
los recursos de numeración del rango 118AB (DT 2007-1188) (DT 2007/1188) 
 
▪ RE-2007-11-29-5-1 
Ver documento: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198004afc7&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
Descargar PDF: 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004afc7&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=11&categoria=todas 
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TEXTO EXPEDIENTE C/0009/07 TECNOCOM / GETRONICS 
FECHA NOTIFICACIÓN: 03/10/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A., del control 
exclusivo sobre GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L. 
 
SECTOR: K.7210 Consulta de equipo informático. K.7222 Otras actividades de consultaría y 
suministro de programas informáticos. I.6420 Telecomunicaciones. 
 
RESOLUCIÓN: Autorizada en primera fase (30/10/2007). 

 

 

12/11/2007 La CNC inicia expediente sancionador en relación con el producto “TRÍO +” 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/58.pdf 

 

13/11/2007 El Presidente de la CNC da una conferencia en el Club Siglo XXI 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/59.pdf 

 

14/11/2007 El Consejo de la CNC estima los recursos de Axión, Sogecable y Telecinco contra el acuerdo de 
sobreseimiento del expediente sancionador abierto contra Abertis por abuso de posición de dominio 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/60.pdf 

 

27/11/2007 I Jornada anual de la CNC LA COMPETENCIA EN ESPAÑA:  
UNA VISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA NUEVA LEY 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/64.pdf 
 
La Dirección de Investigación abre expediente sancionador por obstrucción de la labor inspectora de la 
Comisión Nacional de la Competencia 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/63.pdf 

 

30/11/2007 EL CONSEJO DE LA CNC RATIFICA EL SOBRESEIMIENTO DEL EXPEDIENTE ABIERTO CONTRA DISA 
PENÍNSULA POR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/65.pdf 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Control de concentraciones 

B. NOTAS DE PRENSA 
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Derecho de autor y derechos afines al de autor (2 vol.). 
 Autor: Delgado, Antonio. 
 Año: 2007. 
 Editorial: Instituto de Derecho. 
 
Fiscalidad internacional de los cánones: derechos de autor, Propiedad industrial y know-how. 
 Autor: García Heredia, Alejandro. 
 Año: 2007. 
 Editorial: Lex Nova. 
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